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Bertrand Russell: el poder económico

La  conexión  del  poder  económico  con  el  gobierno  es  hasta  cierto  punto 

recíproca; es decir, un grupo de hombres puede, mediante una combinación, adquirir el 

poder  militar  y,  una  vez  lo  haya  adquirido,  puede  poseer   el  poder  económico.  La 

adquisición del  poder  económico en último término puede ser,  en efecto,  el  motivo 

original  de  su  combinación.  Consideremos,  por  ejemplo,   las  condiciones 

semianárquicas que prevalecían entre los buscadores de oro en California en 1849 o en 

Victoria unos pocos años después. Un hombre que poseía oro adquirido legalmente con 

su esfuerzo no podía decir que poseía poder económico hasta que depositaba su oro en 

el banco. Hasta entonces se hallaba expuesto a ser robado y muerto. En un estado de 

anarquía completa, que implica la guerra de todos contra todos, el oro puede no tener 

utilidad excepto para un hombre tan rápido y seguro en el manejo de su revólver que sea 

capaz  de  defenderse  contra  cualquier  asaltante;  y  aun  para  él  sólo  será  un  objeto 

agradable  de  contemplar,  desde  que  puede  satisfacer  sus  necesidades  mediante  la 

amenaza  de  muerte  sin  necesidad  de  hacer  pago  alguno.  Semejante  estado  de  los 

negocios será necesariamente inestable, con excepción probablemente de tratarse de una 

población esparcida y bien abastecida. La agricultura es imposible a menos que existan 

medios  de  impedir  las  trasgresiones  y  los  robos  de  cosechas.  Es  evidente  que  una 

comunidad anárquica compuesta de individuos más o menos civilizados como la de los 

buscadores  de  oro  necesitará  pronto  un  gobierno  de  cualquier  clase,  algo  como un 

comité de vigilantes. Los hombres enérgicos se combinarán para impedir que los otros 

los despojen. Si no hay una autoridad externa que intervenga, ellos pueden despojar a 

otros, pero lo harán con moderación, por miedo a matar la gallina de los huevos de oro. 

Pueden, por ejemplo, vender la protección  a cambio de un porcentaje en los beneficios. 

Esto se llama impuesto sobre las rentas, Tan pronto como existen leyes que determinan 

el otorgamiento de la protección, el reinado de la fuerza militar se disfraza de reinado de 

la  ley y la  anarquía deja de existir.  Pero la  base última de la  ley de  las relaciones 

económicas es todavía  el poder militar de los vigilantes.
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